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La sentencia Turco y el Tratado de Lisboa han cambiado la perspectiva jurídica...
1. Desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 30 de mayo de 2001 relativo al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión,1 el Parlamento Europeo se ha esforzado 
por evaluar periódicamente2 cómo aplican las instituciones de la UE el principio de 
transparencia. Este planteamiento holístico está todavía más justificado tras la sentencia 
«Turco» del TJUE3 relativa a la transparencia en el proceso legislativo y, en particular, tras la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa que confirió un carácter jurídicamente vinculante a la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Además, la cuestión de la relación entre los 
ciudadanos y la administración de la UE ha adquirido más importancia desde el 
Tratado de Lisboa, debido al considerable refuerzo del poder ejecutivo administrativo y 
político de la UE en los últimos años4. Esto explica por qué, desde Lisboa, la obligación de 
conceder acceso a los documentos no solo es vinculante para el Parlamento, el Consejo y la 
Comisión, sino también para nuevos agentes como el Consejo Europeo, el TJUE, el BCE, el 
BEI y un número creciente de agencias y autoridades de la UE5, así como organismos como el 
Servicio Europeo de Acción Exterior. 

2. La transparencia no solo se ha convertido en un principio general del ordenamiento 
jurídico de la Unión, sino que también está vinculada a los principios de la participación 
ciudadana y de la buena administración. Por consiguiente, puede considerarse un elemento 
clave de los «principios democráticos». El artículo 11 del TUE adopta explícitamente una 
comprensión más participativa de la democracia, complementaria a la democracia 
representativa (artículo 10 del TUE). Las nuevas disposiciones de los Tratados podrían y 
deberían entenderse con un sentido democrático más profundo, explicando por qué la 
apertura, la transparencia y la participación son importantes y conformarán la relación entre la
administración de la Unión y sus ciudadanos, tal como piden los Tratados6. A este respecto, 
los Tratados no incluyen más referencias a la conservación de «la eficacia de su proceso de 
toma de decisiones» (véanse el artículo 255 y el artículo 207, apartado 3, del antiguo TCE) 
como un posible límite para la transparencia. Al mismo tiempo, deben tomarse en 
consideración las nuevas disposiciones del artículo 15 del TFUE y del artículo 42 de la Carta. 
Hacen referencia a los documentos, «cualquiera que sea su soporte», una definición cuya 

                                               
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. Consulte asimismo el «Libro Verde – Acceso del público a los documentos de 
las instituciones de la Comunidad Europea – Revisión» de la Comisión Europea (COM(2007)0185 final, 18 de 
mayo de 2007); el documento de trabajo de los servicios de la Comisión Informe sobre los resultados de la 
consulta pública sobre la revisión del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (SEC(2008) 29/2, 16 de enero de 2008).
2 Véase el artículo 104, apartado 7, del Reglamento.
3Asuntos acumulados C-39/05P y C-52/05P, Maurizio Turco/Consejo de la Unión Europea, apartado 45, 
sentencia de 1 de julio de 2008, Rec. [2008] 1-4723, donde se reitera el preámbulo del Reglamento (CE) nº 
1049/2001.
4 Véase Deirdre Curtin, Executive power of the European Union: law, practices and the living constitution, 
Oxford, Oxford University Press, 2009.
5 Las dos primeras agencias se crearon en 1975. En el año 2000, su número aumentó a diez y, en los últimos diez 
años, ha crecido hasta superar la treintena. 
6 No solo «todo ciudadano» tiene «derecho a participar en la vida democrática de la Unión», sino que «las 
decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos» (artículo, apartado 3, 10 
del TUE). Además, se imponen determinadas obligaciones relativas a la apertura, la transparencia y la 
participación a «las instituciones» (artículo 11, apartados 1 a 3, del TUE). Podría decirse que los principios 
democráticos de los artículos 10 y 11 deberán respetarse y desarrollarse en futuros reglamentos que se adoptarán 
de conformidad con el artículo 298 del TFUE.
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importancia no se puede resaltar suficientemente, en particular teniendo en cuenta el gran 
cúmulo de información almacenada en diversas bases de datos.

3. Aunque los principios de transparencia indicados anteriormente se han debatido y 
han recibido apoyo en los más altos niveles políticos en la UE, su aplicación cotidiana 
sigue siendo limitada, tal como confirma, por ejemplo, la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 14 de enero de 2009, sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/20011. 
Este mismo hecho se menciona asimismo en los informes periódicos del Defensor del Pueblo 
(reflejando cada vez más frecuentemente una falta de transparencia), observándose también 
en las prácticas internas y las instrucciones administrativas de las instituciones de la UE 
existentes, o incluso en las iniciativas interinstitucionales, por lo que su resultado o, incluso, 
su objetivo consiste en remontarse al período previo a Amsterdam y al Reglamento (CE) nº 
1049/2001.

4. La principal fuente de resistencia frente al nuevo marco jurídico procede de 
numerosos Estados miembros de la UE, dado que están preocupados por las posibles 
consecuencias indeseadas del acceso a la información / documentos nacionales
intercambiados en el marco del proceso de toma de decisiones de la UE. Sin embargo, según 
el Reglamento (CE) nº 1049/2001 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (TJUE)2 ya no 
existe el derecho a veto nacional, dado que el proceso de la UE es autónomo y tan sólo se 
permiten las excepciones recogidas en el artículo 4, apartados 1 a 3, del Reglamento (CE) 
nº 1049/20013, independientemente de si la información se refiere a negociaciones, 

                                               
1 Consulte el informe Cappato: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:ES:PDF.
2 «Desde este punto de vista, el consentimiento previo del Estado miembro al que se refiere dicho apartado 5[del 
artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1049/2011], no resulta un derecho de veto discrecional, sino una especie de 
dictamen conforme sobre la inexistencia de motivos de excepción derivados de los apartados 1 a 3. Este 
apartado 5 no puede por tanto interpretarse en el sentido de que dota al Estado miembro de un derecho de veto 
general e incondicional para oponerse discrecionalmente a la divulgación de documentos procedentes de él y en 
poder de una institución, de manera que el acceso a los mismos deje de estar regulado por las disposiciones de 
este Reglamento para estar sometido únicamente al Derecho nacional». 
Asunto C-64/05-P Suecia contra la Comisión, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:ES:NOT.
3 Artículo 4, apartados 1 a 3 
«Excepciones
1. Las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la 
protección de:
(a) el interés público respecto de:
- la seguridad pública, - la defensa y los asuntos militares, - las relaciones internacionales, - la política 
financiera, monetaria o económica de la Comunidad o de un Estado miembro;
(b) la intimidad y la integridad de la persona, en particular de conformidad con la legislación comunitaria 
sobre protección de los datos personales.
2. Las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la 
protección de:
- los intereses comerciales de una persona física o jurídica, incluida la propiedad intelectual, - los 
procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico, - el objetivo de las  actividades de inspección, 
investigación y auditoría, salvo que su divulgación revista un interés público superior.
3. Se denegará el acceso a un documento elaborado por una institución para su uso interno o recibido por 
ella, relacionado con un asunto sobre el que la institución no haya tomado todavía una decisión, si su 
divulgación perjudicara gravemente el proceso de toma de decisiones de la institución, salvo que dicha 
divulgación revista un interés público superior.
Se denegará el acceso a un documento que contenga opiniones para uso interno, en el marco de deliberaciones 
o consultas previas en el seno de la institución, incluso después de adoptada la decisión, si la divulgación del 
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transposición o ejecución de la legislación de la UE. Por consiguiente, al desarrollar para las 
políticas «ordinarias» la noción de «información clasificada de la UE» (ICUE) que, 
inicialmente, se pensó únicamente para los ámbitos de la defensa y de la seguridad y abarcaba 
tanto la información clasificada de las instituciones de la Unión Europea como de los Estados 
miembros, el Consejo y la Comisión están difuminando una vez más los límites entre la UE y 
los Estados miembros1. Esta situación ha quedado aún más patente por la denegación del 
acceso a documentos sobre acuerdos internacionales y las negociaciones no transparentes 
que conducen a determinados acuerdos, con posibles consecuencias importantes para los 
derechos de los ciudadanos (por ejemplo, las negociaciones del ACTA). Aunque resulta 
comprensible que exista cierto grado de confidencialidad en determinadas negociaciones, al 
menos debe establecerse, y es posible hacerlo, un control indirecto para los ciudadanos (a 
través de sus representantes parlamentarios elegidos democráticamente). Especialmente desde 
que el Tratado de Lisboa estableció que el Parlamento Europeo debe dar su aprobación a 
diversos acuerdos internacionales (artículo 218 del TFUE). Además, aunque los Estados 
miembros y las instituciones de la UE están obligados a actuar conforme al principio de 
cooperación leal (artículo 4, apartado 3, del TUE), existen varias prácticas preocupantes del 
Consejo y de la Comisión que ocultan de facto el contenido verdadero de las posturas de los 
Estados miembros en los organismos preparatorios del Consejo/Comisión: - el número 
creciente de documentos de trabajo que no se citan oportunamente en el registro de la 
institución (por ejemplo, los documentos de reunión del Consejo (MD o SD) que tan solo se 
divulgan con posterioridad); - el hecho de ocultar sistemáticamente los nombres de los 
Estados miembros en el resultado de los procedimientos (cuando están disponibles) que 
impide comprender qué tipo de mayoría/minoría se está formando en los comités del 
Consejo/Comisión.

5. Una de las excepciones, incluida en el Reglamento (CE) nº 1049/2001, que sigue 
invocando no solo el Consejo sino también la Comisión para denegar el acceso público a los 
trabajos de preparación, se basa en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento. Establece que 
podrá denegarse el acceso si «la divulgación del documento perjudicara gravemente el 
proceso de toma de decisiones de la institución, salvo que dicha divulgación revista un 
interés público superior». Cabe mencionar que esta excepción se introdujo en el Reglamento 
(CE) nº 1049/2001 para reflejar el sentido de una antigua disposición del Tratado específica 
(artículo 207, apartado 3, del TCE) que requería transparencia en los trabajos de preparación 
legislativos del Consejo, «al mismo tiempo que se preserva la eficacia de su procedimiento de 
toma de decisiones». El Tribunal de Justicia resaltó esta tensión entre la transparencia y la 
eficacia señalando en su sentencia «Turco» que «una mayor apertura, a saber, una mayor 
participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y una mayor legitimidad, 
eficacia y responsabilidad de la Administración para con los ciudadanos en un sistema 
democrático». El Tratado, tras Lisboa, ha respaldado este razonamiento y, por consiguiente, 
no se hacen referencias adicionales al concepto de protección del proceso de toma de 
decisiones en los nuevos Tratados y la «supervivencia» actual de este concepto se basa 
únicamente en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1049/2001.
6. Resulta bastante paradójico que, tras Lisboa, la reticencia hacia una mayor 
transparencia esté aumentando asimismo en las instituciones que solían mostrar una 

                                                                                                                                                  
documento perjudicara gravemente el proceso de toma de decisiones de la institución, salvo que dicha 
divulgación revista un interés público superior».
1 Véase el documento de trabajo  nº 3.
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mayor apertura hacia estos objetivos. Incluso el Parlamento Europeo se muestra reticente a 
la hora de llevar a cabo las negociaciones legislativas con el Consejo de forma transparente, 
incluso si el Tratado requiere que los debates legislativos sean públicos. Hasta el Tribunal 
Europeo de Justicia en Luxemburgo, que llevaba décadas intentando abrir los trabajos 
institucionales internos de la UE, ha sido criticado recientemente por lo que se considera una 
interpretación innecesariamente generosa del ámbito de aplicación y del significado de 
diversas excepciones clave para el derecho al acceso a los documentos.1 Esto se aplica 
especialmente a sus propios documentos y administración. Además, la Comisión está 
intentando «volver a atrás en el tiempo», en particular en la revisión continua del Reglamento 
de acceso a los documentos2.

                                               
1 Véase Joni Helliskoski y Päivi Leino, Darkness at the break of noon: the case law on regulation No. 1049/2001 
on access to documents.
2 Véase Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve y Martial Pasquier, «Less is more»?, The Commission proposal 
on access to EU documents and the proper limits of transparency, Revue Française d'Administration Publique, 
pendiente de publicación.


